
CapitubXI

Los numerates

l. Numerates.

La base de la numeraci6n de estos indfgenas, como en general de muchas culturas

tempranas, son los dedos de las manos y de los pies, aunque la enumeraci6n sea muy
variada.

Por otra parte usan muy poco los numerales, pues en pasando de cuatro o cinco

usan expresiones gen6ricas de multitud o abundancia. Aun en numeros pequenos, que

ellos saben enunciar, se valen mas bien de gestos y expresiones perifrdsticas que de

numerales. V. gr.: para decir ocho presentarin una mano abierta y tres dedos de la otra

y dirin: se puekere 'hasta aquf , 'tantos como estos'.

Los indfgenas, que empiezan a conocer el castellano, espontdneamente prefieren

el sistema de numeraci6n espanol al suyo por lo breve y sencillo; el suyo, en pasando de
veinte, se hace complicado y largufsimo. El sistema espanol lo usan de forma adverbial,

asf: uno-pe
t tres-pe, cuatro-pe, etc.

Las preguntas ie aire? y ie puekere? '<,cu£ntos?\ '^hasta que?', '^hacia qu6?' y
el modo de emplear el sistema castellano nos advierten que a lo menos mentalmente, los

indios en su numeraci6n se refieren a los dedos y le dan la forma gramatical de adverbios,

mis bien que de adjetivos.

Los numerales del uno al veinte son como sigue:

teukin



teukin pu-ta pona temotai
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